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El dilema ético moral que se nos plantea en el texto es el siguiente: la mayor fuente de 
riqueza de una ciudad llamada Libertonia proviene de la extracción de un metal. La extracción 
de este metal requiere muchos trabajadores y todos ellos viven en condiciones lamentables. 
Trabajan 12 horas, tienen sueldos muy bajos comparado con las horas laborables, viven en 
chabolas e incluso en casas construidas por ellos mismos, lo que conllevaría una higiene 
pésima, y sólo pueden comprar en los supermercados establecidos por la empresa en la que 
trabajan. Al darse cuenta de las condiciones inhumanas en las que viven debido al trabajo, 
consiguen convocar una huelga masiva en la que protestan por ello. Lo que estos trabajadores 
piden es vivir en buenas condiciones, teniendo una vida normal, es decir, ocho horas de 
trabajo, ocho de descanso y ocho de educación para sus hijos. La huelga cada vez es más 
grande y todos resisten a las amenazas de despido de las empresas. Finalmente esta revuelta 
termina con siete muertos e incontables heridos, con lo que algunos políticos de la ciudad 
dimiten en sus puestos de trabajo para unirse a la  huelga. Al final se convoca un reunión entre 
los trabajadores, los representantes del gobierno y la asamblea en la que se hace una 
proposición. Los representantes de los trabajadores proponen tener diez horas de trabajo, dos 
menos que antes, que se doble el sueldo, que tengan una casa en buenas condiciones y que 
puedan comprar donde quieran. 

 
A la vista de esto, dos personas exponen sus ideas para resolver todo: 
 
-María Hurtado propone que no se pare de luchar, ya que de esta manera conseguirán 

la sociedad que quieren, la sociedad de los tres ochos. Esta solución conllevaría más días de 
lucha, posiblemente más heridos e incluso más muertos, pero finalmente vivirían en una 
sociedad más tranquila y estarían mejor. Según ella, solamente luchando conseguirán que la 
sociedad cambie. 

 
Los pros de esta idea son lógicos. Si finalmente consiguen convencer al gobierno de 

Libertonia vivirán mucho mejor. Trabajarán cuatro horas menos al día, probablemente ganarán 
más dinero, vivirán mejor y ellos y sus hijos recibirán ocho horas de educación al día.  Las 
contras serían que antes de pasar a la calma, tendrían que hacer más huelgas y luchar más, 
con lo que no todo el mundo estaría de acuerdo, ya que si ha habido siete muertos y muchos 
más heridos hasta el momento, lo más seguro es que siga muriendo gente. Esto conllevaría un 
descontrol en la sociedad, ya que mucha gente estaría en contra. 

 
Adela Hastings propone una opinión mucho más sencilla. Dejar de lado la huelga y 

aceptar las condiciones que supondría la propuesta de los representantes de los trabajadores. 
Con ello, los trabajadores conseguirían sólo una parte de sus peticiones, aunque conseguirían 
un beneficio notable. No sólo trabajarían menos horas sino que además conseguirían un 
aumento muy grande de su sueldo mensual. También tendrían una casa donde vivir en buenas 
condiciones y se les daría la libertad de poder comprar donde les apeteciera. 

 
Si la asamblea de trabajadores aceptase la idea de Adela Hastings se tendrían que 

atener a las consecuencias de no tener los beneficios que pedían, trabajando dos horas más de 



las deseadas y rechazando la educación de sus hijos y de ellos mismos. Lo que sí es cierto es 
que la huelga pararía y no habría más heridos ni fallecidos de los que había hasta el momento. 

 
La asamblea podría resolver esta confrontación de varias maneras. Podrían convocar 

unas elecciones en las que se elegiría cuál de las dos opciones prefieren los trabajadores y el 
resultado  sería la mayoría de votos. Si yo fuera uno de esos trabajadores definitivamente 
escogería la opción de Adela Hastings, ateniéndome a las consecuencias. Desde mi punto de 
vista, esta opción presenta menos contras que la de María Hurtado, y las contras me parecen 
más llevaderas, ya que es cierto que probablemente la idea de María Hurtado tendría mejores 
consecuencias a la larga, pero no es seguro que los trabajadores vayan a salir bien parados de 
las huelgas, y sinceramente yo prefiero una idea clara y concisa con unos pocos inconvenientes 
que una idea sin garantías y que podría acabar con mi vida y con la de los que me rodean. 
Además, la proposición de Adela Hastings también contenía una opción de conseguir una 
sociedad de los tres ochos, pero con más calma y con la tranquilidad de que si algo no sale 
bien, podrían continuar viviendo y trabajando en condiciones no perfectas, pero sí aceptables.  

 
María Hurtado nos dice cómo lo vamos a resolver, pero sin garantizarnos que todo 

saldría bien y, lo que en mi opinión es más importante, sin un plazo de tiempo cerrado. Si las 
revueltas se alargan mucho, el número de fallecidos sería demasiado elevado, y la gente vivirá 
en pésimas condiciones. Mirándolo más desde el punto del beneficio propio, la opción de 
morir ya sea por los enfrentamientos de las huelgas o por las condiciones laborales y de vida 
son muy elevadas, e igual que le puede pasar a tu familia, amigos o simplemente otros 
trabajadores en tu misma situación, te puede pasar a ti. 

 
En este punto ya se enfrente la idea de luchar por los demás, o dejar de luchar por ti, 

con lo que la elección sería dependiendo de los valores que predominan en cada persona. 
 
Ninguna de las dos elecciones sería mala, y no por elegir la opción de dejar de luchar 

por ti y por los que te rodean serías peor persona o un egoísta, ya que son tus valores y quieres 
lo mejor para fu felicidad y la de tus seres queridos. Tampoco serías una persona que no se 
preocupa por tu saludo y la de quien te rodea si eligieses la opción contraria. Simplemente lo 
que cambian son los valores predominantes de cada uno. En conclusión, yo dejaría la opción 
de elegir a los trabajadores que lo van a sufrir, y dejar que la justicia actué. 

 
 
 
 
 
 


